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CHARLEMOS .....

"El Blo~ue,, gsu onra
II

Reanudando la charla.
Casi no me atrevo á molestar n_uevamente á los lectores de este periódico
con unas variaciones sobre el tema
apenás esbozado en mi anterior artículo; pero ... ¿qué remedio'? Siento que se
me queden entre pecho y espalda, no
pocas cosas que son á modo de ampliación y ·complemento cie las ya dichas,
y pues quedé en el número último de
EL B~OQUE no poca tela cortada, justo
es que ahora me preocupe de ir hilvanando pieza tras pieza, las di.s tintas de.
aquel trabajillo para que, por obra y
gracia de estos corcusidos, los retazos
vengan á convertirse en traje, si no elegante, por lo menos presentable.
Vamos, pues, á. seguir charlando de,
con, por, sobre, tras El Bloque y su ob_ra.
·créome bastante bien dispuesto para
ello porque lo miro desde aquí, d6sde
lejos, desde donde no enturbian la visión ni pasiones ni avaloramientoll; desde 1o alto a que no egan · m r m ades, ni bajezas, ni cobardías morales.
Como el viejo león de Albrit, ciego de
los ojos corporales, con los del alma
no veo más que las cosas grandes. Y esa
obra de El Bloque es-,debe ser, á lo menos,-tan grande para el futuro talaverano que quiero hablar de ella largo,
largo, por si mis palabras, las palabras
de un idealista, .pueden seros, amigos
bloquistas, de alguna utilidad.
Charlemos .....

Un puñado de verdades.
Echo por delante qu~ El Bloque en
su actuación de ahora,-labor de perseverancia, de acendrado y noble patriÓtismo, de trabajo lento, sereno y reposado,-me es tan absolutamente simpático como antipático me fué-¿hay ó no
hay clarid.ad'?-en .su primera actuación. ·
Francamente, no creí nunca que vaJiera la pena juntarse tanta gente para
·bacer tan pobre obra como quitar del
pedestal Diputación á Ün caciquillo para
·co1ocar en su lugar á otro, mejoró peor.
Yo sé que muchos de los que entonces se alinearon para dar tan mísera ba. talla, ahora, cuando la verdadera gran
batalla ha empezado, des'ertan de sus
puestos. Bien. No los lloréis; no vale la
·pena de dedicarles la sombra de un recuerdo. Son los de siempre; Jos que
van tras el triunfo efímero de un día y
si el triunfo-que ellos deseaban sabe
Dios con. qúé fines-no llega tan pronto
como lo habían pensado, se marchan
desilusionados y tristes; son los que
sin convicción, i>in fe, sin altruismo,
sin ninguna de las grandes cualidades
que forman las grandes almas, fueron
allá preguntando á cada paso dónde
ibari y si se iba ó no á ganar en el encuentro; son los eternos gritones · del:
¡Viva quien venza! Bien idos están.

. La razón de la <lQcura>.
Pero ya et'ie fantasma ha desapareci- do¡ .ya ,El Elo~ua,-las personas de bue·

na voluntad que lo forman, que .lo empujan, que lo !tacen andar,-ha empezado á cumplir su verdadera su gran
misión. Loco está el que está solo, dice
el Brand ibseniano; pero cuando la lo-.
cura la comparten unos pocos, entonces deja de ser tal locura para convertirse en realidad, en algo que está fuera
de cada uno de los que lo sienten. Y
así como no se debe ser nunca tonto,
se debe, en citmbio, .s er siempre -un poco loco,· porque estos granitos de locu_ra ;;on los que nos convierten en ideale.s, soñadores, románticos, amantes del
bien por el bien mismo, frutos de nuestras almas <1in los cuales-como dice
Rodó comentando el Peer Gynt de Yb sen,-las almas deben ser refundidas en
la inmensa hornaza de todas y sobre su
pasada encarnación ·debe asentarse el olvido que es la eternidad de la nada.
Ahora que El Bloque comienza á rAalizar su verdadera buena obra, si no se
hubieran ido ya los que no comprenden
cuál es la 'q ue perdura y vive, yo os
aconsejaría que los echárais.
Serían siempre un estorbo.

Camino adelante.
Desembarazado el sendero de los obs-

do el dicho de Renan: <La }uventud es
el descubierto · de 1m hor.izonte inmenso,
que es la Vida;• meditad luego que •el
porvenir es en la vida de las sociedades
humanas, el pensamiento idea.lizador por
excelencia,.. pensad después que tenéis
en vuestras man os la juventud talaverana - por lo menos una parte impor:
tan te de ella-y que, por tanto, en vuestras manos está el barro que ha de modelar una estátua bella ó fea, esbélta ó
desgarbada, según la inteligencia y et'
cariño que en la labor pongáis.
Si lo pensáis bien, os encontraréis
con que lo hecho os obliga á seguir haciendo sin titubeos; que lo que pudo
en principio .ser únicamente una afición, un deporte espiritual, ahora es
ya un deber porque la juventud .que
instituís y eduQáis, si por apatía y desidia vuestra no ve en ella realizado
algo en 'que, sin darse clara cuenta,
confía, será mañana-cuando vosotros
lleguéis á viejos y ellos á la plenitud
de la vida-una sorda acusación para
vosotros; un pinchazo doloroso que sentiréis en vuestras conciencias como diciendoos: •Soy la obra que debisteis
hacer y no hicísteis. Os qu~jáis ahora
de que seguís, de que seguimos todos,
ll

tan á cada paso el itinerario de la ma.rcha y los que piden ínsulas, quiero
creer que hab9is quedado los cruzados
de una buena causa _que, sin detenerse,
andan , andan, andan guiados por una
estrella ideal.
¡Adelante, pues! Pero adelante sin
desmayos, sin vacilaciones, sin decaimientos. Debéis poneros en los oídos
buena dósis de algodones
como el
príncipe protagonista de aquel cuento
de e Las r::!il y una nc•che., enÍ pez.a r á .
subir la montaña. De este modo no oiréis consejos, que quién sabe con qué
intención van dichos, ni voces desani·
madoras, ni calumnias, ni injurias ......
¡Arriba! Repetíos de vez en cuando, si,
á pesar de los algodones algún murmullo llega á vuestros oido!'!, las palabras de Viotor Hugo: c¿Ladran'? Cabalgamos>; y adelante. Adelante siempre
que eso es lo ún~co importante. En
cuanto os paréis á replicar á alguien,
aun por deseo ,de convencerle, estáis
pe.rdidos. Ya se convencerán ellos cuando vean los frutos de vuestra obra.
Que los dará.1Tengo en ello fe ciega
si vosotros no desmayáis. Ahora estáis
en el buen camino. ¿Qué os pueden importar las protestas que levantéis al
paso?,Los espíritus mediocres condenan
de antemano todo lo que sobrepuja á sits
alcances, dice La Rechefoucauld, y es
verdad; pero dejó de decir qU:e condenan más y con más violencia y saña
cuando v.en que no ya sin el esfuerzo
suyo, sino ha~ta con su labor en .contra,
la ·obra sigue haciéndose y es cada día
más fuerte y resistente. Por eso importa mucho no detenerse.

y,

La inclinación espiritual
que se convierte en deber.
¡Y qué obra la vuestra¡ Es necesario
lo primero que la semilla sea fecunda,
no hueso ·hueco ó cáscara vacía; luego,
que la forméis atmósfera simpática para d~sarrollarse. Recordad muyá menu·

's

li

para evitarlo'? En vuestras manos estábamos y vosotros nos abandonásteis.
Pudísteis poner instrucción en nuestro
cerebro, sentimientos rectos en nuestros ·corazones, fuerza en nuestros brazos. Si no hicisteis nada, ¿de qué os
quejáis ahora'? ¿Qué podéis pedir'?
Queráis, pues, ó no, hay que marchar.

La verdadera obra <le .- Bl Bloque >

se debe pensar siempre aquello que, si
les preguntaran, puedan confesar francamente, inculcarles también que, al
ser preguntados, deben franca y sinceramente decir lo que han pensado, para
que ellos, á su vez, siguiendo el precepto de Séneca <tengan derecho á todas
las verdades .. Debemos bañarnos diáriamente en la verdad, fresca como agua de
'tnanantial, dice Fhorean;yOarlyle: Ningún hombre puede apartarse de la verdad sin dañarse á sí mismo.
Después de esto, aun .hay otras muchas CO[)as que llevar á sus corazones¡
la fe en el por:venir; la fuerza de arrostrar virilmente el dolor, la duda, la reconvención; la confianza en la eficacia
de su esfuerzo; la seguridad de Uegar
mediante el desenvolvimiento orientado, apresura.do, de la vida :i un termino
mejor que el presente; la iniciativa-noble siempre-audaz é innovadora.
¿Es mucho'? Pues, aun siéndolo, cuando se pretenda hacer labor fuerte y vi- .
va, hay que hacerlo.

Y se hace ....
Bien sencillamente. Os lo diré. Os lo
diré en. mi tercero y último artículo. No
hay derecho á abusar y creo que estoy
abusanci
~ zi.~;;.tta .•_?Cfo.n~ia~ Há" :... ,
e número próximo .
A. Lucro.
Salamanca, Mano, 1919.

LA VOZ DE UN CONCEJAL

CLARID·ADES

Descubrir; saber ó contrastar un heHay que volverá este tema ~ Recordad cho no tiene importancia, es decir lo
mis palabras; ... •Y yo os digo: haced que ha sido .y que no debe volverá ser;
hombres•.
pero descubrir una Ley j1.J.sta, es tener
•La instrucción no vale nada si no va una norma, es asegurar al porvenir una
acompañada de la educación. Educad importancia cordial; y así como Cambó
los corazones, fortaleced la voluntad, es el más .grande enemigo de España y
encauzad las ideas de· esos hombres el responsable de lo que pueda surgir,
que instruis ... ., dife. Hubiera añadido sucederá aquí con los hechos aparentes
esta frase de Guyan: Hay una profesión de aquellas predicaciones que !'!e profeuniv:ersal, que es la de hombre; y dicho rían desde los escaños de la oposición
además con palabras .de Rodó: <Los . que vemos no v.üen. Solo vale la Filounos serán hombres de ciencia; los sofía de los hechos.
otros serán hombres de arte¡ los otros
Sé también que se ha dicho por párserán hombres de acción. Pero' por en- te inte;-esada que la opinión . no verá
cima de los afectos que hayan de vin- bien mi asunto sin duda para que de·
cularlos individualmente á distintas sista de publicarle, pero estoy tan firme
aplicaciones y distintos modos de vida, y decidido hoy que menos que nunca
debe cada uno llevar en lo íntimo de me arredran sus aseveraciones en mi
su alma la conciencia de la unidad fun- empresa, exponie!ldo además algo más.
damental dé nuest.ra naturaleza, que de lo que pensaba.
exige que cada individuo humano sea,
No es animosidad persondl, no; aun
ante todo y sobre toda otra cosa, un cuando sobran motivos como lo prueba
ejemplar no mutilador de la humani- el hecho de haberlo votado en dos oca·
dad, en el· que ninguna noble facultad sianes, juzgándonos él á todos ·de muy
del espíritu quede <:tbliterada y ningún distinto modo; es sencillamente no esalto interés de todos pierda su virtud tar conforme con la actual administracomunicativa. Antes q~e las modifica- ción, pues si bien es cierto hay un Saciones df\ profesión y de cultura está lón donde se deben explanar y hacer
el cumplimiento del destino común de constar estos hechos, no lo es menos re·
los seres racionales>.
sultaría tonto fuera sabiendo había de
Esa conciencia de la unidad fundarnen- ser lo que de antemano se llevara tratal de nuestra naturaleza sóis vosotros tado, por cuya Gausa creo más noble,
los obligados á inculcarla en el alma de' más franca y más sincera mi protesta
vuestros educandos. ¿CÓmo? Algo dije haciéndola pública; y lo que me extraña
ya tambi_én á este respecto pero ho me más es, que siendo el Presidente de tocansaré de repetirlo. Antes, lo primero das las Comisiones y 'el ejecutor de
sobre todas las cosas, enseñarles á ser acuerdos y por tanto el responsable, di·
sinceros, Y asf1 luego de inculcarlol!I que ·ga que á el plin y que las comisione11

EL BLOQUE
son las qu~ cometen estos yerros que
á co n tinua ció n tengo sumo gusto en
exponer.

vulgo. y no enmudecía tampoco me. e.xtrañara de quien dá.n doselas de altr ms~
ta y defensor de intereses sagrado~ fue
á esa casa para que así colabore. D1galo
el hacendado ó aquel que á costa de sus
satélites (devotos de Sta. Lucía) vive,
c0me, viste, y no trabaja. ¿Por -qué el
erario .municipal no da cuenta mensual
-(que es periodo corriente) de las existencias resultantes en Caja'? ¿Por qué la
n~eva tributación de plagas d-e1 campo
se avísa· sin sello ni firma del presi dente'?
Tiene la palabra quien guste, para
poder objetar lo expuesto .
.
En eí próximo número me ocupare
de otro miembro del mnnicipio, muy
afecto al Sr. Beruete, diciendo cosas
que no se saben y con el fin de que
cada uno quede en el lugar que le corresponda.
Un Concejcil.

! las manos y

al derecho, debemo s llevar nuestra revolu9ión. ¡Hombres cultos,
sinceros) .buenos cú1dadanas!.... di ce usted dete será lo que d ebemos p r op enotici as y r umores llegados á nosder, á hacerlos, ó "p ro cu rar hacerlos «que
otros sobre este asunto, hacen que volEn el B oletín Oficial del 7 de Feb r ero
sólo con intentarlo cump liremos con vamos á ocuparnos de él para orientavemos al Ayun tamien to d e Ta lavera
nuestro cleber> . . En cumpli r •es te, Y en
ción de' los abonados y conocimiento
verle correspo ndido e n'"fr utos y obras j del público talaverano.
en descubierto p or dé bitos del 4.º trimestre á la H acienda Pública; precisaresultantes del sacrificio, tendríamos
Dícennos personas que nos merecen
mente el trimestre en que S. S.ª tomó
una. i nmensa satisfacción . Más ¿llegar eentero crédito, que la Empresa se proposesión, perj udican do, ademá~ del desmos á tener el placer de se n tirla'? El p one fijar corno cuota mínima, la de
crédito en 700 ú 800 ptas. á los rntereses
tiempo y los hombres contestar á n.
3 ptas. mensuales, y establecer grifos
del mi;~o. En 1917 fué el cupo 50.907,80
Yo, por mi parte, en la b recha es toy: aforadores que dará n el agua con cuen ptas; y en 1918, 43.167,28 tri~utando J'ª
Bloquista ó no bloquista, ta laver an o .Y ta-gotas, obli g ando á que cada abonado
muchísimo más los industriales y es es~ñol, por .m i profesión com~ por mts
in stale e n s u domicilio, y á su costa, un
t ando todo más eleyado; en 1917 se re ideales; siempre, obligado ú voluntario,
d epósi to p ara re coger en él la cantidad
caudaron por l os gremios 149.299,6-! pe·
en j usticia y patriotismo, e n caridad y
de agua p or la que se suscriba, cada
setas, y en 1918, 13-±.575,99 siendo pura
en filantrofía, siempre, repito, d oy
ve intic uatro ho ras, y que prescinden
la admin ist r ació n y siendo el cupo
cuanto me permiten in telecto y fuerza s
de la colo cació r1 <ie contadores que to7.740,64 ptas. menos, resulta además un
(que son ins ignificantes, en verd ad) p a~en el agua directamente de la cañería,
ra tien de los hombres, de mi pue bl o,
défi cit de 14.723,65 pesetas.
alegan do q ue estos aparatos no funcioLos vinos fermentan hoy muy trande mi Patria, de Ja Humanidad...
·
na n co n r eg ularidad, cuando en todas
q ui los sien do la misma Ley l~s que le:.
Ante~, como, cuando y después q ue
las poblacio nes se usan los sistemas
yo, conmigo, hay bu~ n os hombres t~m  auto r.izados p or el. Ministerio de Fom enrige é idé ntica la administración. ¿Que ~ ~ "t'J ~
~
1
bién que, quisieran ver hecha efectivo
p érdidas h a habido en Consuri10s'? ¿Se J.,'"' u_ .L.' ~ u.
to, co mo so n los siguientes: de velocilo que us.ted denota ahora como ideal
p uede n sab er? ¿Por q u.é si S. S.ª es t~n
d ad; tip os i\l eineche, Roat, y Siemens,
recto , no se han cu mplldo las fianzas ae
aspiración que debe erigirs e en acción; y los de vo lumen , Sirco ó Pirtón (para
El bloquistasimpalizcinle. y buen amiCons umo¡:'? ¿Qué pres upuesto se ha heacción que debe ser intensificación de
donde ex is ta n aparato~ con flotador) y
go, Agustín Lucio, t(>mú inspirac_ió11 en
cho p ar a la n ueva Prevención'? Porque
la 1·ernlución iniciada.
Etoil e, F rager y Kennedy.
cierto trabajo mío(del que no cre1 llegapara las demás ob r·as presupuestadas
Y ¿qué mucho, Lucio a migo, que usTodo s es to s vienen funcionando en
ra nadie á ocuparse) y, como fruto de
quedará m uy poco ¿,qué se ha gastado
ted desde esas elevadas montañas en
Bil bao, do nde sin duda en los cinco
aquella su inspiración, hace un c~mo
en ella y q uié n á sido el autor de ese
que habita, coopere con nosotros e n ~ año s q ue aq uel Ayuntamiento tiene mu~
á modo de elogio de Ja obra bloqmsta ;
viando cuartillas para el periódico, co n
plano? Sob re el tapete no se ponen ho!
nicipalizado el servicio de aguas potasi que también, en su artículo c~rrecto,
otros as untos ni cuentas que las de ruideas ... anarquizantes, como suyas, c ual bles y de río, no se ha visto precisado
ameno y alentador, ofréndanos a todos,
brica y estimo se compruebe todo; en
estf.s de la educación de que n.os habla'? á desistir de venderlas por con tador,
en lo q ~e él dice: charla amistosa , famicam bio las hay preferentes en las rnsuly ¿qué poco que estos bloquistas, en cosa aquí, po r lo qu e acontece, impo:<:ible
liar su videncia de hombre culto y get as y digalo algún farmacéutico; turno
de agitación y subversión, co~ de todo punto, au n cobrando el alquiler
ner~so que advierte como hay un más tiempos
q ue estimo t ambién debe guardarse.pamo los que corr emos, no hagan un po - mensualmente á los ab onados.
allá de conquistas.que realizar, si no her a la b uena m a r cha administratl~a.
Cv movimiento devastador y vayan danY ya q ue de ta n mala ma ne~a y tan á
mos de quedar en aquestos primeros
¿Qué se h a reca ud ado de las lel'i.as ex13 ~
do al traste con las secu lares apatías y oscuras marcha nuestro Co ncej o en eslaureles de nuestra rernlución artíst~co ten tes en la Casa de las iYiulas'? ¿Por que
divisiones y s ubdivisiones en castas y t e a s un ~o, influ en ciado sin duda por
instructi \'O -recre~ti va.
clasés de talaveranos'?
el Casar hace 3 ó 4 años está sin luz y
·personas interesadas en que se lle ve
Aludido c0mo fuí, y obligado en jusq ué r eprese ntación oficial para estím.u¡Qué •pedrada en ojo de boticario• e n fo r ma que redunde en su pro vecho
ta correspondencia á la protección que
lo de profesor es y chicos ha presenciasería para Tala vera aquella de conse- aun que co c ell o se perjudiquen los inpara su .trabajo demandaba el articulisdo los exámen es'? ¿Por qué no se da pa«uir que • El Bloque • encauzara las co- tereses púb licos, cop iamos á con tinuata, · con toda mi pequeñez de méritos
eJeta firmad ~ dll{llicada para el ~o  pura ello, pm·o en sentida y sincera sas de modo que, hoy sumando elemen- ción el r.o ecto ap rebad6 p or el Ay Un
bro de! radio y extrarradio? ¿Ha ve . d.o
to á u obra, mañana m ultiplicando tamiento e n Sesión del día 24 de Noprestación per·onal á todo cuant~ sea
aprobado de la S uperioridad de Hac10nlabora r por alg:o ú til y bueno, _alla van sus medios· de hacer p ueb lo, si empr e vie m b re de l añ o 1913, y quefué comba_da'? ¿Cuándo se h an fijado. los Edictos
restando obstácu los á la consecu ció n de
una$, ~odas c.uantas cosas ~e me alcantido co n dureza por. uno de los Empreal público p ara Ja r eclama?ión de agra sus fines, conseguirá ser Sociedad ta la- sarios en un ex tenso escrito de proteszan en armonía con las mucb~s y buevio s'? . Por qué estamos srn 1uz en las
verana por esencia, presencia y potenta en el q ue hacía sig nificar que el pronas con !lªe Lu cio tuvo á bien obsecalles e.h ace t an to tiempo, pagándolas'?
cia; sin enemigos (que no los merece) y
quiaruos.
yecto eraclesivo al pueblo deTalavera .,
·Por q ué el Palenque es el W. C. de
con un haber de conquistas sociales, y cuya lectu ra esc uchó desde )os asien·El Bloque• tuvo, cierto es, como
~ala vera'? ¿Por qué se han celebrado en base
morales y éulturales que le dieran títutos ocupados po r el p ú blico el Sr. Gon6 fundamento de su exi1ltencia, su
contra de L ey sin n.º las sesiones de
lo de Benemérita y Leal Sociedad, honra
zález de R ivera, á q uie n le recomendanatural enemiga á las taifas, un día imy prez de la Mu.y ·:-:table y illúy Leal Ciuq uin t as'? ¿Se ha obtenido permiso de la
mos le repase detenidamen te y vea si
perantes en Tala vera, y tal vez s.ólo hoy
dad de Talavera de la Reina!
Junta pericial· de Montes y d:l Sr. Gon o es Ja ley del embudo, lo que algunos
dormidas, hechura de un •camq ue de
bernador par a Ja corta de arboles qe
Educar (de •educo • •educare •) sin o
· señores nada ig no rantes quieren im·
opereta "; pero si el matiz político-anti la Alam edá y los paseos del Prado Y
recuerdo mal, significa guiar, conducir, pon e rn os.
caciquil fué uno de los colores de s u
desenvolver, desarrollar aptitudes. Di.ó
Marian a'? ¿Quién ha hecho esas tasas'? L~
Dice así el mencionado proyecto.
bandera, éralo también el de la defensa
• en el clavo• el buen amigo de Agustín
Alameda valen les 500 árboles de 30 a
moral y el mejoramiento cultural é insLucio, cuando dijo que nuestra obra
S5.000 p tas. y lo de los paseos ~el Pra~o~
tructivo que le fueren factibles de reaahora . ya es de educación . Educamos,
Mariana y Carr etera, valen -!.t>OO; .ªdJ ulizar.
cEI proponente se cómpro m ete {t que
guiándonos, conduciéndonos á todos,
dicá ndose los 1.º en 8.500 y los 2.º en JOO
en el plazo de u n añ o, á partir de la fe¿Hizo algo en tal sentido'? Sí: Este tan
bloquistas
y
no
bloqu
i
sta~,
á
una
corptas. y n o j abon eo m~s: ¿Sr. Alcalde, es
cha en que s& otorgue la escritura de
modesto como batallador su órgano e n
dialidad propia de her manos ¿ · hijos,
V. aq uel sin cero adm101str ador que tan
concesión, p rese ntar un proyecto de
la prensa local, la obra administrativo.que hogar y padres nos son com unes,
duramente j uzgó sin motivo, ante la
t raídas de aguas p otables á la pob lación
organizadora social de sus directores·,
puesto que Tala vera nos cobij a ·á todos;
p aten tidad d e sus hecho~ y _sin prececon las sig uien tes co ndiciones:
la labor llevada á cabo, durante tres
desenvolver, desarrollar aptitudes, y
d ente más desash·oso parn una empre, 1. ª El agua que se h aya de traer .secursos consecutivos, en sus clases; todo
con las aptitudes los progresos que de
sa tal y q ue tan á las claras se ~aya
r á a nalizada p or el laboratorio que el
ello patentiza que ·El Bloque • no es el
ellos dimanan; educar, que es predispoatrib uido á realizar sin ser beruet1sta'?Ayu nt amien to designe, y si la declara
feroche engendro local, que á muchos
ner intelecto, volunta'd y f'isico al cumtCó mo patr ocina esta pésima admini.spotable, d esde lueg o se t omará co mo
se les antojó novísima G'o1mnune tala veplimiento de sus fines propios, debe ·base de la traída.
tración en contra de los intereses sarana, ó un anticipo del maximalismo
1
grados del pueblo honrado q~e repre· que hoy invade cuasi á Europa entera. ser obra, y es, obra ·bloq ubta.
>2.ª La cantidad mínima de agua que
Lucio ·y yo lo proclamamos; todos la
senta'? ?,Y queréis se colabore a vuestro
ha de cond ucirs e á los depósi tos será
Y, que aquí no han aparecido Ravacho:
debemos realizar. ·
lado'? ¿Cómo es también que teniendo
por lo menos d e 70 litros por habitante
les ni Rubespierres, ni Lenii:es; que aqu1
otorgado un contrato anual y cuyo pacÜASIMIRO l\1UÑOZ
y día, considerando para ello que Talano se ha levantado el cadalso, sino orto es, fueran los tahoneros los quecomvera tiene 15.000 habitantes, ro que da
aanizado algún baile ó verbena; que no
pren y molturen el tri!5o ~ asegur~~as t>
quisimos ver cien nobles
u n caudal de 1.050.000 litros diarios
existencias de recolección a recoleccwn,
D~ L
33.ª E l Ay untamiento podrá clisp one'r
colgados ele un farol
sean ahora las Frábricas (obstáculo an.. ... ...
gratuitamente p ara los · s.ervicio!i muni·
tes) las q ue los vendan las harinas'? Su - sin~ ~ue, i;ios. hubiera gmtado verlos á
Por no ser menos que los de otr as cipales que á conti nuaci ón se detallan ,
pongo an ulado el con trato . e~ist:n te. nuestro lado trabajando pro-Talavera; pobl~ciones, los carnicords d e aquí, d el agua qu e n ecesite para los mismos,
No ha mucho quisísteis destituir a un que aquí se revolucionó con lápices, _Plu- anuncian para mañana la s ubida de 0'50 y cuya cantidad máxima fi jará de acuerofi cial de un negociado de esa casa y mas, cartulinas, modelos, manuscrito::,
céntimos eu ~ilo, que suponemos baya do con la emp r esa e n el plazo de dos
hoy lo ponéis (porque vale) á -defensa clasiones, etc., etc ..... lo saben hasta los
sido autororizado por la Junta Local meses, á co n tar desde el otorgamien to
de nuestros intereses ¿Quién sóis'? ¿Có- enemigos de • El Bloque • ¿Para qué in·
de Subsistencias sin tener presente. que de la escrit ura.
m o obráis'? ¿Dónde váis'? Sueño despier- silotir más en ol tema'?
•Los ser vicios municipales á q ue-hace
to y vivo dormido. ¿Quiénes son los fe Ahora bien. ¿Quién duda que no es aquí no será debid~ ~la escasez.de g~ refer encia el párrafo anterior, son los
lices m or tales poseedores de tanta ma- este límite de a:spiraciones ni de con- nado p uesto que en los mercados p róxi- siguie ntes:
.
dera'? Supongo no ser án concejales por qui tas al que debe contreñirse nuestra mos pasados, h ub o abun dan cia, y los
>Riego de calles y plazas, j ardines y
que n o lo po dían ser.
precio s fueron los mi sJ:?OS, en m uchos paseos, abrevaderos en el ferial , casa
Asociación'?
L o exp uesto, cuya patenticidad deBolchevizde mí,comousted,Lucioami- casos, que á los que se vendió ha.ce m e- Ayuntamien to; H ospital municipal , Esniostrar é, queda á consideración del go, entiendo que al cora~ón 1 á má~ de á ses.
cuell!S muuici_pales, Ptevenci9n, Ma t~·

HEeHOS

Higo más sonre las eguas

1us.1· one s

HGUHS

.LA SUB ID A

AS CARNES

~LPQUE

HL
-----------------------------------------dero, Plaza de - Mercado, Hospital de
El agricultor, hortelano, rentero, co- pues por el mal tiempo, ó por lo que
10-no que, de un relativamente escaso haya sido, fueron contadísirnas las mascoléricos.
·En los casos de -ince"ndio y para ex·
capital_, pequeña tierra, alta renta, g<l.s- carilas que se lanzaron á las calles para molestar con el eterno y ridículo no
tinción de los mismos, se podrá dispotos cuantísimos, acosados ror e1 fisco, me conoces.
me;:lios costosos para el cultivo y otras
ner de todo el agua existente en los deTorbellino y Yo.
I
mil gabelas que le asedian, y que conp_ó sitos. ·
,
El
articulista
recaba
:pa_ra
sí
(pues
para
tra
todos
ellos
lucha
á
diario,
para
mal
'>.4.ª ·El Ayuntamiento cederá a1 proponente las aguas que en la actualidad eso denomina Tribuna Libre esta sec- sacar adelante su explotación; el patrotiene de su propiedad, con los terrenos ción, para excluir de toda responsabili- no que además de aquellos pequeños
Segun nos comunica nuestro convedonde fluyen. Lo mismo hará con su dad m·oral y material á este pºe riódico), confratiempos señalados, vése, cada lurecaba para sí, decimos, cuanto por vir- · nes y cada martes, en un conflicto con cino y amigo D. Castor García, ten·emos
actual i™?talación. ·
el personal que con él coopera al entre- la satisfación de hacer constar que la
•G.ª A cambio de éstos el proponente tud de estos artículos pudieran caber en
Empresa de Aguas Po.tables cump le esse compromete·á mante-n er en servicio orden á la especialidad de que tratan; tenimiento de sus tierra ¡pues, señores, trictamente las bases de su reglamento
si
que,
no
deja
sin
anticipar,
el
mas
corno
quiere,
no
se
lo
permiten
su
concieny gratuitamente las actuales fuentes
desde que fué ordenado - por el Ayun0
públicas, sin _.que el Ayuntamiento pue- tés reconocimiento por la hospit~lidad cia, ni sus ideas, no deben, se conoce tamiento se cumpliese-desde 1. de
Diciembre
próximo pasado; pues con
que
se
1()
da
en
estas
co~umna:;:.
ser
miembro
de
una
asociación
que
sea
da esta_blecer mayor número que las
Y con estás salvedades, que estima
confesional! ¡Ni aunq~e le lib~·e de los motivo de desperfectos ocurridos en la
existentes.
in~talación en el domicilio del citado
males sociales que hoy individualmen- .amigo, este discutió con el encargado
»6.ª Laebocas de ~iego y demás arte- oportunas para gobierno de todos, en. factos de que el Ayuntamiento, así co- tra en el fondo de cuestión harto edifi- te, por vivir en disociaciqn voluntaria, de la Empresa si debía ó no pagar el
arreglo, poniendo de· manifiesto la Emle impiden progreso!
mo el personal, tenga_que valerse para cante para Talavera y su comarca.
En época reciente, y con visible oporEl obrero bracero, el sin fortuna, que presa que, según la base S.ª , estaba oblihacer uso del agua, será de su cuenta,
gado
al pago del importe por haber
abonando al proponente lo que cueste tuniQ.11d, que nunca deja de ser oportu- en el trabajo tienen su patrimonio, y sido ocasionado por el uso, según consno
el
áportamiento
de
un
bien
á
los
que
en
notorio
r
égimen
de
desigualdad
ta en la citada base octava. Por ello
la instalación.
puehlos, intentóse en estos lares tala~ y de injusticia vejeta (que nüvive) y ni vemos cumplen los Sres. Fernández
- »7."- -Los abonados áeste servicio, pa~
Hermanos
deberes ciudadanos, ejecuveran·os
la
creación
de
un
Sindicato
su
trabajo
ve
renumerado,
ó
cuando
garán cada. mes, áos pesetas c,incuen/a.
tando fielmente las órdenes qne le cocéntimos, teniendo derecho á consumir Agrícola, igual á los cientos_y cientos menos en armonía con sus necesid~de~; municó la Alcaldía presidencial con fe10.000 litros· de agua. Si ei consumo· de Sindicatos establecidos ya, por for- el que tanta hambre y sed de reivindicha 19 de Noviembre· del pasado año;
mensual excediera de esta cantidad, el tuna para· España, en dive-rsos centros caciones morales y materiales ha ¡tiene . lo. que hacemos público ' para conocitambién su gesto despectivo pa1·a un,a miento del vecindario y especialmente
exceso que - resulte se pagará á razón y localidades agrícolas nacionales.
Que el "caso erci _para ser estudiado,, obrci social que le facilitci un régimen de ie los señores abonados de la Empresa
di! 25 cénti1!!-os de peseta el mefro cúbico.
de Aguas Potables.
y qui-. bien merecía la pena el "tomar aproxinwción al ccipilal, con la perspect;da,s las necesarias,, "pesar bien los pros tiva de un disfrute de mayor salario, de
Existen algunas bases más que no son y las contras,, que tales trausformacio- la protección colectiva en casos de enferMañana domingo, á las once, tená nuestro propósito y que por tal deja- nes llevan consigo, no es necesario de- medad, paro forzoso , inutilidad pcira e!
drá lugar la traslación de los restos
mos de transcribir, entendiendo que mostrarlo. Por sí, bonitamente, por el f;rabajo, retiro en la vejez ... !
mort~les del malogrado joven O. Félas apuntadas. soú más que suficientes solo hecho de ser quien era, no había
¡Como hay curas de por medio! ¡"Co- lix Carrión Vela, desde la Estación
para que no se consienta á la Empresa de ser implantada y p uesta en marcha mo es confe!;ipnal! Al rededor de estas del,Ferrocarril al Cementerio.
lo que pretende, pues ello sería tanto la mejora. Intereses muy respetados, dos consideraciones, que son una sola,
como mirar más por el bien de un par- independencia y libertad ·individual, giró todo miramiento, todo obstáculo,
ticular qÜe por el vecindario; y si siem- costumbres ya legendarias, hasta des ve- toda desconfianza; por ¡los eternos mi· persona l es, h a b'1anse d e ramientos españole ! no cristalizó en
,...arbanzos
de siembra.
pro esto constituye delito de lesa patria .l os y sapn·fi c10s
~
-é incumplimiento del cargo,serj.a mayor "poner en juego,, para 'realizar la obra TalavE:ra ¡0 del Sindicato.
De todos tamaños y á precios reahora porque tal vez en la decisión propuesta. ElJo invitaba á reflexionar, á
Que ello constituye suicidio iremos ducidos, los encontraréis en el Al- influyera la am~stad y el compañerismo calcular, á discutir, á "atar cabos,, á no demostrándolo en sucesivos trabajos.- macén de los
hacia persona muy afecta á los intere- "dar palos de cieg<>,,.
Este ya va siendo largo, y la ben evoSRES. GOi'ilZALEZ Y _i\IORALES
ses de la Empresa si, como se asegura,
Todo lógico, natural. Un principio lencia del Sr. Director del periódico y
Pi y Ma~all, ~y 8.
. es~ie-r-OO~rre--d - esto- a
'
foesaawnJ:at..sd milid.o...p.e.r...,la:::.e~¡:e,¡¡¡¡l.frll~c-ftF'i:R4~'\Í-;lJ>iioo
-esti:..o.s _cay: i·e-s L ·'"'-!o~!!!!!!"-~-~~-------se firmó la Escritura de compra á favor cia Y consagrado por su virtualidad, in- respetos, nos oblig¡_¡~ á no .... abusar.
SE VENDEN la-s fincas siguiende un señor concejal.
formaba el por qué de acometer la em·
.Juan de Tala'!;era.
tes: una huerta titulada «Los Caños»
presa: lci necesidad de constifoirse en -u na
y un :.Ialagún lindero con dicha huerTenemos oido que, de no llevarse las asociación sólida y robusta que, aprirte
ta ; "G nas corralizas n.º 8, en la carrecosas co'n arreglo á ley y justicia; es de ser un medio contra la penuria ecoEL CARNAVAL
tera de Calera y carretera de Badajoz,
probable que en breve se constituya nómico individual, de cada pequeño ó mecon corrales, cochera , cuadra, troje,
una Asociación de vecinos para opo- diana agricidtor, venía, además, á estacasa y demás dependendias. Una canerse á los caprichos y abusos de ésta blecer una con·iente de inteligencia y de
sa Paseo Padre ::.Iariana n. º 2, con
herrenales y corral que la rodean.
y de todas aquellas Empresas qu_e no /
pacificación entre el c,apital y el trabajo.
A eso se han reducido lfts fiestas carPara tratar con Felix l\Ioreno_, Gazcumplan con sus Estatutos, y qmeran
par Duque n.º 6 y 8. Talavera.
A grandes rasgos, este viene á ser el navalescas en Talavera.
medrar á-costa de la pasividad y aban-. contenido' ideológico de la institución
Empezó la série de bailes nuestra
Sociedad, con el que celebró en el Teadono de muchos abonados que descoá.. que se propendía. ~o cabe dudar, Y tro Victoria la noche del 27 de Febrero
Se admiten proposiaiones de comnocen sus derechos.
de ello dieron .muestras patentes, que que resultó animadísimo y concurridísi- pra de la finca ~ El Moscatelar• de
Y por hoy no va. más.
videntes de lo claro del problema, pa- mo y vistos!simo, como era de suponer diez y siete fanegas de tierra , .en el
tronos hubo, y aun algunos obreros, _ y como esperaban todos los bloquistas pago de Pastera, Callejón de Pedro
1
d'
bailcirines y no bailarines.
que con su concurso persona ' y isEl sábado 1.º de Marzo dió el suyo el Gordillo; que linda por saliente con
josti~ia
puestos tambión á concurrir con sus Centro de Artes y Oficios, que también dicho Callejón, por mediodía con heStr.
recursos materiales y morales, dieron fué derroche de animación y alegría, rederos de doña Clementina Ortega.
Los solicitantes podrán hacer las
cuantas facili-dades estaban á su alean- yel lunes,día3, le tocó el turno al Centro
Hay un emp.leado. municipal,'D. Flo- ce p-ara poner en marcha lo que estima- de Amigos y, para reseñarle, basta con referidas proposicionus de compra
hasta
el día 15 de Marzo, y· dirigir la
_rentino Vallabriga, que según nuestras ban evidente progreso local. Pero el :g:tir lo que de los anteriores decicorrespondencia, á Motril, Plaza de la
noticias, lleva once meses sin cobrar la diantre quiso que, al frente de la obra,
Domingo y martes,- en el Salón de Constitución n.º 2, á la Srta. Oármen
exigua asignación . que tiene por los ser- alentándola, imprimiéndola carácter, nuestra Sociedad, en la Unión Mercande la Fuente Yinuesa.
vicios que presta como Ordenanza de ¡apareciese un sacerdote!
til, en Cervantes, en Calderón y en Vic¡AdÍós leche, dinero,
toria se -va lseó hasta el desconyutwnienla Cárcel.
CERÁMICOS
Nos dicen, que á sus reiterados re- huevos, pollos, lechón, ".,l}ca y ternero! to; y si en unos hubo plétora de regociSe necesitan de varios oficios e n
jo y buen humor, en alguno á más de
quirimientos para que se. le abone su
La perspectiva de un resurgir colee- eso, se dió en abundancia la pesca hasta ·una fábri ca de loza d~ provincia.
s~el do, po.r serle preciso para sostener
tlvo de positivos bienes para la comu- el extr·em o de que si alguno de nuesDirigirse con pretensiones al señor
su casa y familia, se le contesta que no nidad; la posible resolución del siempre tros Pescaderos se hubiera dedicado á
·
hay fondos, porque los pueblos del escabroso, peligroso y ruinoso proble- • coger • 1as merluzas qu(il andaban suel- Cañal. Campanones 4, Oviedo.
tendría para dar cumplimiento á los
partido no pagan el contigente carce- ma de los jornales, de las condiciones tas,
parroquianos, durante todos los vierPersona formal, 45, años. Se
lario.
del trabajo, de las miserias y estreche- nes de cuaresma.
Y nosotros nos permitimos suplicar ces del bracero, cayeron á tierra avenEl martes honró con su presencia el ofrece para ordenanza,· cobraá V. S. que, por justicia y por caridad, tadas por la sotana del clérigo al abrir Baile d e máscaras del Victoria, nuestro dor, mozo dR almacen, ó cargo
vea el" medio de que á e-se modesto em· sus brazos concitadores á una paz y ar- Diputado Sr. Beruete; y cuando le vi- análogo; dispone de. 500 pesemos acompañado de algunos de sus anpl_e ado se le 'paguen sus haberes, aun- monía .social .que excluye las convulsio- tiguos y m'odernos incondicional~~·
de fianza.
.
que sea preciso para ello _echar mano nes, los odios, las intransigencias, las cuando le contempla,mos, alegre y n-.
Razón: JOSE DEL CAMlNO,
de cantidades que, en los Presupuestos banderías políticas, lrJs ei~cumbramien- sueño, disfrutando del ambiente baca- Librería. Talavera.
estén consignadas y destinadas á otros tos de unos cu~ntos á costa de la opre- nalesco que allí se respiraba, nos dolió
grandemente que solo se deje ver en
capítulos.
Se vende una finca . en el
s'ión de unos ...... muchos.
tales ocasiones y tales actos, y no cuanSi eso se viene haciendo .con frecuenHe aquí lo que reputamos como C,aso do la epidemia grippal causaba estra- camino de Salinas, linda con
cia, como todos sabemos, más justo es da suicidio social. La organización ha- gos en su distrito; por que el afecto y la de D. Antonio Montero y la
que se haga tratándose de una cosa tan bíase de apellidar, católica; llegóse al el reconocimiento, se demuestran cuan- de D. Francisco Guiña; consta
1
sagrada como ésta, y que de consuno -intento de bautizarla con el nombre de: do el dolor nos hiere y nos ahoga la
pena. Así lo creemos nosotros, y no de dos fanegas y media de tiepiden el amor á nuestro prójimo, la Nuestra Sra. del Prado y, bastó todo pensamos
equivocarnos.
rra mitad viña y mitad huerta;
y term inamos, como empezamos:
· caridad cristiana, los sentimientos de ello para echar por tierra, sin pasar .
Bailes, b ailes y únicamente bailes han darán razón, San Bartolomé, 14.
humanidad,, y los má~ elementa_les prin- de los pasos preliminares, los intentos
Imp. Artística. l\iedeUín 1 3. Ta.ta vera.
de sindicación,
roido las fiestas carn~va.!escas este aP,o 1
cipios de la Sociología.

T R1BLJ NJ\ l 1BRE
Un caso de ' snicidioi, social.·
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BLOQUB

S E CC I ON DE

CA FES MARCA "G LOR·IA,,

'íluestra Señora del Prado,,:Cerámica J\rtística

Almacén de Frutos y Coloniales.

Repres~ ntación

José eanalejas, s.

Plaza dt la Constitución~ z y;

ESPECIALIDAD EN OBRA A LA MEDIDA

iJUAN MERINíl

GUAH.:ICIO~ERO

Pi y Margall, 35, (a ntes San Francisco)

CONSTR UC TOR DE GU ITARRAS

T ALA VERA DE L A REI N A
VENTA DE CUERDAS Y ACCESORIOS

Especialidad en monturas, guarni~iones finas y Caleseras y ·todo lo concermente al ramo . '
Compra y venta de guarnici~es usadas. Se admiten encargos y comp osturas.

B A N <?a2AD~O~A!J;~ !ZT~ Ns E
Domicilio social: Puerta del Sol, 13, MADRID

DESPACHO: PI Y MARGALL 39
TALLERES: MEDELLlN 29

1

·

Giros y demás operaciones de Banca.

[orenzo Hraui·o

Férretería, Quinealla, Batería de Ootina,
Camas y Gergones de ·Muelles.
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1

Fábrita de Ceneerros yTaller de Calderería

]VIoJ.7 al es

Fáb.rioa.dB fflDSáiGOS BtaráUllOOS
1- -

Suc1wsales eti A lcazar de San Juan, Grancida, Guadi.c, Malaga Tcilavera
de la Reina, Valdepeñas y -Yen:-York.
Compra y venta de valores.-Negociaciones. -Descuentos.- Préstamo2'.

c oMIDAsl

f!n~el

Garra seo ·Hermanos g GODID.ª

ALFARES. 27

Practitante de la Benefirenr.ia Municipal. ·

CUENTAS · CORRIE:'-ITES

EC~NÓMICO

~

PRECIOS. FIJOS

José .García Cerdán

DE

TALAVERA DE LA REI~A

Esta casa es la que construye el calzado, más elegante, más perfe'cto y más sólido.

TALAVERA DE LA R E I NA

CAPÉ

y Compañía

Z.A.PATERIA

MEDELLÍN, 2 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 12

c.a.s..e..

Calle Mayor, 80.

Ma-~uecos Hermanos

CASARES

_

de U.una

y venta en Madrid de los productos de esta ·F ábrica

D. Enrique Guijo.

T EJIÓOS Y SASTRE RÍA

_ _ · =-

~t.tiz

Plaza de Ia Libertad, 5, Talavera de la Reina.

PI Y MARGA LL, 17.
SUC RSAL ES:

SILLERO Y

Juan

Director propietario:

MATIA S CARRION Y GARCIA
Pf ~ Margall, 9.

ANUNCIOS

Carnecerías, 5 PEL'CQUERIA

inrniorei ·~~ Moro y[.ª

TALAVERA DE LA REINA

TALAVERA DB LA REINA

looNzALEz Y MORALES

1

PEúllOllERO

Blasa Ca rrillo

ALMACÉN DE COLONIALES .

-~ ~

Cañada de Alfares, 46, TALAVERA

Me dellío, 13.

Se dan le.cciones de acordeón ..

.Talavetra de 'la

Café Totrtrefaeto
~eina

Pi y Margal!, 6 y S

." AtU'TOtf&,,

Talavera de la Reina
1

LA PREVISION

ESPA Ñ O LA

SE ALQUILAN

eompañfa de Seguros eontra Incendios á Prima ñia
FUNDADA EN EL AXO 1 83

Cochera y cuadra para fe-

Dom icilio social Sevilla, en la casa de su propiedad, Orftla, 9

Sucur¡al en Madrid:-Avenida del Conde de Peñalver, 11, pral. (Gran Vía)
Dele;-ado en la provincia de Toledo
Carnicerías 3•. TA. L A. 'V E R A. D E LA. RE 1 N A.

P A~ER. IA ·y SASTRER 1Á
patr& Señotra y Caballetro.

Pilaoras

congregaao

rias y mercados.

Premiadas con medalla de Oro de l.ª clase.

Santa Eugenia núm. 3.

Se venden en las principales farmaci~1 y
en la de su autor. Med.ellín 9. ·TalaTera

1

Reseruado para la Pábrlca .de Hserrar Maderas SHM

CJ\SJ\' CASTILL A

JOS~

Moya y Compañía

JOSÉ CANALEJAS, -33 (antes Corredera )

TALAVERA DE LA

Curación segura con las

3 pesetas caja.

Salvador Sánchez Morate

_

CALENTURAS

R EINA -

Paquetería Mertería y Novedades
Medellín 4.

:M ARMOLISTA

Salchichería, C@loniales
Pescados frescos.
Abarcas de goma.

mscrPuLo DE

n. JOS E PERALES

Alfares, 4.·- Talavera.

11\ "P.RENTA . ARTI'STICA

. 1Vl

TALAYERA

Optlca, Bisuterfa y Perfumerfa
Unica casa en gafas y lentes de
todas clases.

I mpresión de toda clas e
d~ trabajos tipográficos.

MAZUECOS
Medellín, 3 TALA VERA DE;LA REINA

Gran surtido en Paraguas, Sombrillu
y Abanicos.
Ultimos modelos en Corsés.
CORBATAS Y PERFUMERIA

m a81110,
-JH~

3, T8J8Y8f3 -08lf 18JIHiªª1na.

